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cuya homologación solicita, y que el Laboratorio «eTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad AnónimID>, mediante informe con clave
2D79-M-IE(4, la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima», por certificado TMIBTSEDIAOITP, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y Energia
de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10. establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el nlimero
de homologación que se transcribe, GPA-úS16, con caducidad el día 26
de julio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un cenificado de conformidad con la
producción antes del día 26 de julio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

CaracteriSticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal de tubo-pantalla. Unidades: Pul

gadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Sansung», modelo SM 12 SF A6.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por pane de «Iberotech, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Nuria, 36, municipio de Madrid, provincia de
Madrid. referente a la solicitud de homologación de dos pantallas,
fabricadas por «Sansung Electron Devices>~ en su instalación industrial
ubicada en Kachun (Corea);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio «CfC Servicios
Electromecánicos, Sociedad AnónimID), mediante infonne con clave
2D79-M-IEij, la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad AnónimID), por certificado TMIBTSEDIAOITP, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe, GPA-0513, con caducidad el día 26
de julio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción antes del día 26 de julio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modeJo homologado las
que se indican a continuación:

Caracterúlicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal de tubo-pantalla. Unidades: Pul

gadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracterúticas para cada marca y modelo
Marca «Sansung», modelo SM 12 SS 31 A6.

Características:
Primera: 12,
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «Sansung», modelo SM 12 SS LA A6.

Características:

Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «MDS Nederland, N.V.»), con domicilio
social. en Juan Hurtado de Mendoza, 17, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de nueve
pantallas. fabricadas por «Beehive IntemationaD), en su instalación
industrial ubicada en Salt Lake City (Estados Unidos);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio «eTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe con clave

...
RESOLi/CIOl....' de 26 de julio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homolo
gan nueve pantallas, marca «MDS», modelos 9191-1.9191
T, 9191-D, 9191-P, 9192-D, Y marca «Beehive», modelos
191-T, 191-D, 191-P Y 192-D. fabricadas por «Beehive
1nternational», en su instalación industrial ubicada Salt
Lake City (Estados Unidos).

25392 RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informdlica, por la que se homolo
gan dos máquinas de escribir electrónicas. marca «Oh
vetli», modelos ET C 66 y ET C 65, fabricadas por «Olivetli
Singapore Pte.)), en su instalación industrial ubicada en
Singapur.

Presentado en-la Dirección General de Electrónica e Infonnática el
expediente incoado por parte de {(Hispano Olivetti, Sociedad Anó
nimID), con domicilio social en ronda de la Universidad, 18, municipio
de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de dos máquinas de escribir electrónicas, fabricadas por
«Olivetti Singapore Pte.», en su instalación industrial ubicada en
Singapur;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante infonne con clave 88064045, la Entidad colabo
radora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de
clave BRC1990/B072/88/2, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 2707/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe, GMQ-0041, con caducidad el día 26
de julio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un cenificado de conformidad con la
producción el día 26 de julio de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

Caracterislicas comunes a todas las marcas y modelos

Pnmera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Caracte

res/seg.
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la línea de escritura.

Unidades: mm.

Valor de las caracterI'slicas para cada marca y modelo

Marca «OlivettÍ», modelo ET e 66.

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 14.
Tercera: 280.

Marca «OlivettÍ», modelo ET C 65.

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 14.
Tercera: 280.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 1988.-El Director general, José Luis Bozal

Gonzálcz.

25393

RESOLUCION de 26 de julio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homolo
gan dos pantallas, marca uSansung», modelos SM-12 SS31
A6 y SM-12 SS U A6, fabricadas por «Sansung Electron
Devices» en su instalación industrial ubicada en Kachun
(Corea).

25391
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253942057-M-IE/2. la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad.
Sociedad Anónima», por certificado TMMDSBEEIAOITP, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1251/1985. de 19 de junio. y Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe. GPA-0521, con caducidad el día 26
de julio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de confonnidad con la
producción el día 26 de julio de 1989, definiendo. por último. como
características técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Dia80nal de tubo-pantal1a. Unidades: Pul

gadas.
,Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracte1ÍS~icas para cada marca y modelo
Marca «MDS», modelo 9191·1.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca .MDS», modelo 9191-T.

Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «MDS», modelo 9191·D.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «MDS», modelo 9191-P.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «MDS», modelo 9192-0.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «8eehive», modelo 191-T.

Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «Beehive», modelo 191-D.

Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Ter~era: Monocroma.

Marca «Beehive», modelo 191~P.

Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «Beehive», modelo 192-D.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se hamo-
loga una centralita telefónica privadiz analógica, marca
«Alcatel Standard Eléctrica». mOdelo Alcatel 20, fabricada
por «A/calel Ibertel», en Madrid.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Alcatel Standard Eléctrica, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Ramírez de Prado, 5, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de una centralita
telefónica privada analógica, fabricada por «Aleatel Ibenei», en su
instalación industrial ubicada en Madrid;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia,
mediante dictamen técnico con clave 88064083, y la Entidad colabora·
dora ATISAE, por cenificado de clave lA88753M453720, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2374/1985, de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto. con la contra·
seña de homol0ll"ción GCA-0025, con recha de caducidad el dia 26 de
julio de 1990, disponiéndose. asimismo. como fecha limite para que el
Interesado presente. en su caso. los certificados de conformIdad con la
producción antes del di. 26 de julio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado. las
que se indican a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Capacidad máxima. Unidades: Número de
(líneas + extensiones). .

segunda. Descripción: Tipo de conmutación.

Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo

Marca «Alcatel Standard Eléctrica», modelo Alcatel 20.

características:
Primera: 10/20.
Segunda: Temporal.

Esta .homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir, además, lo establecido en
la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 1988.-El Director general, Jose Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e lnformdtica. por la que se homo
loga un módem para la transmisión de datos, marca
«Ecsa». modelo CJ 1.2, fabricado por «Eurocomunicación
y Control. Sociedad Andnima». en Madrid (Espafla).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Eurocomunicación y Control, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en carretera de Boadilla del Monte,
kilómetro 5.800, municipio de Alcorcón, provincia de Madrid, para la
homologación de un módem para la transmisión de datos, fabricado por
«Eurocomunicación y Control, Sociedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada en Madrid (España);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio de Planificación Tecnológica de la
CTNE. mediante dictamen técnico con clave B81TTMOI8, y la Entidad
colaboradora «Bureau Veritas Espaiíol, Sociedad Anónima», por certifi
cado de clAve MOD199000988, han hecho constar respectivamente que
el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecida, por el Real Decreto 1070/1986, de 9 de mayo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
sena de homologación GMO-OO72, con fecha de caducidad del dfa 26 de
julio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, los certificados de confonnidad de la
producción antes del día 26 de julio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación: I

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Presentación fisica
Segunda. Descnpción: Tipo de transmisión.


